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1 ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO       4,66 

1.1.1 
..........1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR? 
PARCIALMENTE 

La Entidad tiene definido un Manual de Políticas Contables que contiene, las políticas contables a aplicar en materia de: Reconocimiento, Medición, Revelación 

y Presentación de los hechos económicos de la UBPD de manera que se garantice el cumplimiento de las características cualitativas de la información, los 

principios de contabilidad pública y por tanto la razonabilidad de los Estados Financieros.Se observó que durante la vigencia  no se realizaron actualizaciones 

del Manual de políticas contables.   

0,81   

1.1.2 ..........1.1. SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE? PARCIALMENTE 

Las dependencias que participaron en la elaboración, conocen las politicas; sin embargo, se observó que no  se realizó la modificacion al numeral 8.2  Cuentas 

por Cobrar  del Manual de Politicas Contables que habia sido aprobada en Comité de Sosteniblidad Contable de fecha 20 de diciembre de 2021,así como la 

modificacion a la Resolucion 1707 de 2019 en su artículo 8  Manual de Politica Contables   

    

1.1.3 ..........1.2. LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE? SI 
La entidad aplica las políticas definidas en concordancia con el  Marco Tecnico Normativo para Entidades de Gobierno, el cual concuerda con el Manual de 

Políticas Contables de la Unidad.  
    

1.1.4 ..........1.3. LAS POLÍTICAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD? SI 
Las políticas se construyeron atendiendo cada proceso adelantado por la Unidad con base en el activo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, activos 

intangibles, cuentas por pagar, beneficios a los empleados, entre otras y conforme a los macroprocesos definidos por la Entidad.   
    

1.1.5 ..........1.4. LAS POLÍTICAS CONTABLES PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA? SI 
Las Políticas Contables se construyeron acorde a la normatividad vigente aplicable a la entidad y están orientadas a reflejar una información financiera 

razonable y fiel.  
    

1.1.6 
..........2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ETC) PARA EL SEGUIMIENTO 

AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA? 
SI 

La UBPD ha establecido el procedimiento de  Seguimiento y Evaluación Planes de Mejoramiento   SEC-PR-001 V3  el cual establece las actividades para 

efectuar seguimiento tanto a los planes de Mejora internos, producto de las auditorias de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno, así como 

establece la metodología para efectuar seguimiento a los planes de Mejoramiento suscritos con entes externos de control. 

1,00   

1.1.7 ..........2.1. SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES? SI 
Son socializados con las dependencias involucradas, quienes son los responsables de los planes. Los seguimientos se encuentran publicados en la pagina web 

de la Entidad.  
    

1.1.8 ..........2.2. SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO? SI 

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento,de forma trimestral  de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de 

Auditorías.Conforme a los planes de mejoramiento suscritos con la CGR los procesos responsables efectúan su monitoreo remitiéndolo a la OCI para 

seguimiento; así mismo la OCI trasmite semestralmente los planes de mejoramiento a la CGR  a través del aplicativo SIRECI, se evidenció la transmisión del 

primer y segundo semestre de 2022.  

    

1.1.9 
..........3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) 

TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA? 
SI 

La Unidad cuenta con procedimientos correspondientes a la Gestion Financiera; así mismo, con el Manual de políticas contables versión 1.0 de fecha 11 de 

diciembre de 2019, donde se establece la dinámica de los flujos de información entre las áreas generadoras de los hechos económicos y el proceso contable.  
1,00   

1.1.10 ..........3.1. SE SOCIALIZAN ESTAS HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? SI 
El  Manual de políticas contables y los procedimientos relacionados se encuentran publicados en la Intranet de la entidad en los documentos del Sistema de 

gestión de la UBPD. 
    

1.1.11 ..........3.2. SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA AL ÁREA CONTABLE? SI 

En el manual de politicas contables version 1,0 y en los procedimientos se informa que los hechos económicos susceptibles de reconocimieno en los Estados 

Financieros, deben estar soportados en documentos idóneos de acuerdo a la naturaleza de la transacción, los requerimientos legales y las directrices de la 

UBPD.   

    

1.1.12 ..........3.3. EXISTEN PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS QUE FACILITEN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA? SI La Entidad tiene definidos procedimientos que apoyan la ejecución de las políticas descritas en el manual de políticas contables.      

1.1.13 
..........4. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O  INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO) SOBRE LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD? 
SI 

Conforme al Manual de Políticas Contables, numeral 8.3 Política Contable de Propiedades, Planta y Equipo se establecieron los criterios para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los bienes controlados por la Entidad. De igual manera se cuenta con el Manual para el Manejo y 

Control Administrativo de los Bienes de la UBPD, en version 3.0  de fecha 7 de julio de 2022 y procedimientos de almacén como ingreso de bienes, egreso de 

bienes, toma fisica y traslado de bienes.  

1,00   

1.1.14 ..........4.1. SE HA SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? SI 
 Los servidrorxs del área de Gestión de Recursos Físicos cumplen con los procedimientos de registro en QUICKDATA, así mismo los procedimientos se 

encuentran publicados en la Intranet de la Unidad en los documentos del Sistema de Gestión.  
    

1.1.15 ..........4.2. SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS? SI 

Durante la vigencia, se realizó la toma física de inventarios con el fin de tener  individualizados los bienes fisicos y de presentar cifras verificables para el  

reconocimiento y medición de los activos, de acuerdo a lo evidenciado en memorando se informó al área Contable que durante las verificaciones no se 

detectaron elementos faltantes ni sobrantes en ninguna de las dependencias o sedes verificadas. 

    

1.1.16 
..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES, 

A FIN DE LOGRAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN? 
SI 

Dentro del Manual  de políticas se encuentra un acápite relacionado con el desarrollo de las conciliaciones realizadas por la Unidad, como instrumento para 

garantizar la identificación y medición; entre otras se realizan las siguientes: Bancarias,Propiedad Planta y Equipo e Intangibles ,Incapacidades,Descuentos de 

nomina, Beneficio a empleados,Cuentas por pagar presupuestales,  Operaciones reciprocas. 

1,00   

1.1.17 ..........5.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? SI 
El procedimiento de las conciliaciones está en el Manual de Políticas Contables y es de conocimiento de los servidorxs  del área contable y los responsables en 

las áreas proveedoras de información. 
    

1.1.18 ..........5.2. SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS? SI 
Inicialmente se verifica mensualmente por el área contable, se cumple con la periodicidad establecida en el procedimiento contable para llevar a cabo 

conciliaciones con las diferentes áreas generadoras de hechos económicos.  
    

1.1.19 
..........6. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE SE DEFINA LA SEGREGACIÓN DE 

FUNCIONES (AUTORIZACIONES, REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE LOS PROCESOS CONTABLES? 
SI 

Se cuenta con el Manual de Funciones tanto de orden general como desagregadas, donde se identifica la segregación y los diferentes roles que cumplen los 

servidorxs del Área Financiera y en particular los del Grupo de Contabilidad, sin embargo esta pendiente de actualizacion de acuerdo a FURAG.  
1,00   

1.1.20 
..........6.1. SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO? 
SI Los servidorxs del área contable y los de las áreas proveedores de la información, conocen los procedimientos y aplican la politica contable de la Entidad.       

1.1.21 ..........6.2. SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN? SI El jefe inmediato del servidxr perteneciente al proceso contable es quien verifica el cumplimiento de las funciones asignadas.      

1.1.22 
..........7. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA, LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA? 
SI 

Se cuenta con el cronograma establecido por la Contaduria General  de la Nacion  y lo establecido por administración del SIIF Nación en la Circular Externa 

039 de fecha 15 de noviembre de 2022, así mismo para el cierre de la vigencia se tuvo en cuenta lo establecido en el Instructivo No.002 del 1 de diciembre de 

2022 de la CGN y la Circular Interna 013 del 9 de diciembre de 2022 emitida por la UBPD,  donde se establecieron los lineamientos para el cierre financiero, 

presupuestal, contable y tesorería de la vigencia fiscal 2022 e inicio presupuestal de la vigencia 2023. 

1,00   

1.1.23 
..........7.1. SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 

PROCESO? 
SI 

Son socializados por la Coordinación de Gestión Financiera,la Secretaría General a los grupos de trabajo de la SAF y demas áreas proveedoras de la 

informacion.  
    

1.1.24 ..........7.2. SE CUMPLE CON LA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN? SI 
Se cumple con los cronogramas establecidos, asi como la presentación de Estados financieros a la CGN, así mismo se observó  como evidencias la 

transmisión a la CGN  a través del CHIP de los cuatro trimestres de la vigencia 2022.  
    

1.1.25 
..........8. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO, EN FORMA ADECUADA, EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN 

LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS ECONÓMICOS? 
SI 

La Contaduría General de la Nación expidió el Instructivo No 002 del 1 de diciembre de 2022 en el cual se establecen las fechas de cierre para registro y 

reporte de información contable a través del CHIP, así mismo, la UBPD emitió la Circular Interna 013 de fecha 9 de diciembre de 2022, donde se establecieron 

los lineamientos para el cierre financiero, presupuestal, contable y tesorería de la vigencia fiscal 2022. 

1,00   

1.1.26 ..........8.1. SE SOCIALIZA ESTE PROCEDIMIENTO CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? SI Son socializados al interior de la entidad.       

1.1.27 ..........8.2. SE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO? SI 
Se cumple conforme a la transmisión oportuna de los Estados Financieros a través del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación, en los plazos 

estipulados, se evidenció la transmisión de los Estados financieros de los cuatro trimestres de la vigencia 2022.  
    

1.1.28 
..........9. LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS PARA REALIZAR PERIÓDICAMENTE 

INVENTARIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN, QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS? 
SI 

En el Manual de Políticas Contables, se definieron los lineamientos necesarios que permiten realizar en forma mensual, cruces y conciliaciones de las cifras, de 

tal forma que se verifique la existencia de activos y pasivos, para lo cual se toma la información de los sistemas compelementarios como es el caso del 

QUICKDATA, SIGEP. Se evidenció modificación del Manual para el manejo y control administrativo de lo bienes de la Unidad, en junio de 2022. 

1,00   

1.1.29 ..........9.1. SE SOCIALIZAN LAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO? SI Los lineamientos definidos se encuentran publicados en la intranet en los documentos de Sistema de Gestión de Calidad.      

1.1.30 ..........9.2. SE CUMPLE CON ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS? SI 
Las directrices son cumplidas por los procesos generadores de hechos económicos, en la oportunidad y calidad de la Información que suministran al proceso 

contable, de tal manera que se evidencia la articulación, oportunidad y calidad en la presentación de los estados financieros.  
    

1.1.31 
..........10. SE TIENEN ESTABLECIDAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS SOBRE ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD  DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN? 
PARCIALMENTE 

La UBPD estableció el Comité de Sostenibilidad Contable, que tiene funciones para el análisis y depuración de la información contable de la Entidad, tomando 

los correctivos necesarios, en las situaciones que se requieran.  
0,69   

1.1.32 
..........10.1. SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN 

EL PROCESO? 
PARCIALMENTE 

Las directrices impartidas por la Entidad son socializadas mediante las actas que se elaboran en cada Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, en diciembre 

2022 se realizó un comité, de acuerdo con evidencia entregada a la OCI hay una segunda acta en donde cuyo asunto  Constancia de no convocatoria del 

Comité de Sostenibilidad Contable de la UBPD a sesión ordinaria No. 2 de 2022   y objetivo; dejar constancia de los motivos por los cuales no es necesario 

convocar a los miembros del Comité de Sostenibilidad Contable de la UBPD para llevar a cabo sesión ordinaria No. 2 del 2022. Si bien, esta instancia fue 

creada con el propósito de hacer análisis, depuración y seguimiento a las cuentas, no se visualiza una operatividad de dicha instancia, con mayor frecuencia y 

dinamismo. 

    

1.1.33 
..........10.2. EXISTEN MECANISMOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O 

LINEAMIENTOS? 
PARCIALMENTE 

De las reuniones del comité se levantan actas y se adquieren compromisos de cumplimiento a los cuales le debe hacer seguimiento la Secretaria Técnica, sin 

embargo en la sesión del mes de diciembre de 2022, no se evidenció el cumplimiento a dos compromisos que habian sido adquiridos durante la vigencia 2021.  
    

1.1.34 
..........10.3. EL ANÁLISIS, LA DEPURACION Y EL SEGUIMIENTO DE CUENTAS SE REALIZA PERMANENTEMENTE O POR LO MENOS 

PERIÓDICAMENTE? 
SI 

Se realiza análisis permanente de las cuentas del balance, de acuerdo con las operaciones de la Entidad, lo cual se encuentra revelado en las Notas a los 

Estados Financieros, y de manera permanente se realiza conciliaciones con otras areas, debidamente soportadas. Sin embargo, el análisis, seguimiento y 

depuración que se debe hacer por parte del Comité de Sostenibilidad Contable, no cuenta con un agendamiento más oportuno y sistemático; solo hasta el mes 

de diciembre del año 2022 fue convocada su primera sesión, en la cual  se trató el tema de   Acreencias coomeva EPS SA en liquidacion .   

    

1.2.1.1.1 
..........11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA 

EL ÁREA CONTABLE? 
SI 

La UBPD, mediante la caracterización de procesos describe la generalidad del flujo de la información adecuada y oportuna hacia el área contable, por parte de 

los responsables de las diferentes áreas de la entidad.Dentro del proceso de Gestión Financiera, se tiene definido el documento  GFI-CR-001 V2 

Caracterizacion  Gestion Financiera , donde se presenta  la forma como circula la información desde las dependencias que generan información hacia el 

proceso contable; además se tienen cronogramas internos para la entrega de información. 

1,00   

1.2.1.1.2 ..........11.1. LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO LOS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO CONTABLE? SI Los proveedores están claramente identificados en la política y en el proceso contable.       

1.2.1.1.3 ..........11.2. LA ENTIDAD HA IDENTIFICADO LOS RECEPTORES DE INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO CONTABLE? SI 
De acuerdo con lo definido en el Manual de Políticas Contables , el Grupo de Contabilidad es la receptora de la información generada por las dependencias 

dentro del proceso contable. 
    

1.2.1.1.4 
..........12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA 

CONTABLE, O BIEN POR OTRAS DEPENDENCIAS? 
SI 

Los derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la Contabilidad, en el caso de Propiedad, planta y equipo por recursos físicos en el 

sistema complementario QUICKDATA. Los beneficios a empleados en el área de talento humano a través del sistema complementario SIGEP y en el sistema 

SIIF Nación los demás pasivos y cuentas por cobrar que tiene la Entidad  

1,00   

1.2.1.1.5 ..........12.1. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE MIDEN A PARTIR DE SU INDIVIDUALIZACIÓN? SI La medición de los derechos y obligaciones se miden individualmente, de acuerdo con el Manual de Politicas Contables.      

1.2.1.1.6 ..........12.2. LA BAJA EN CUENTAS ES FACTIBLE A PARTIR DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES? SI 
Con el control individual de derechos y obligaciones, el análisis, depuración y posterior aprobación en el Comité de Sostenibilidad Contable,es factible la baja en 

cuentas.   
    

1.2.1.1.7 ..........13. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, SE TOMA COMO BASE EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? SI La UBPD, aplica el Marco Normativo de las Entidades de Gobierno Res, 533 de 2015, y el Manual de Politicas contables.   1,00   

1.2.1.1.8 
..........13.1. EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN SE TIENEN EN CUENTA LOS CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS? 
SI 

Los hechos económicos son identificados y reconocidos según las políticas contables definidas a partir de las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Presentación y Revelación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, marco normativo que le aplica a la Entidad. 
    

1.2.1.2.1 
..........14. SE UTILIZA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA ENTIDAD? 
SI En SIIF Nación, se utilizó la versión actualizada en el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo aplicable a la Entidad.   1,00   

1.2.1.2.2 ..........14.1. SE REALIZAN REVISIONES PERMANENTES SOBRE LA VIGENCIA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS? SI Se verifica por medio de las tablas de parametrización - TCON establecidas en SIIF Nación     

1.2.1.2.3 ..........15. SE LLEVAN REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DE LOS HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA ENTIDAD? SI Los registros están individualizados en la contabilidad y estos se realizan con el reporte y la documentación de las diferentes areas.   1,00   

1.2.1.2.4 
..........15.1. EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN SE CONSIDERAN LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA 

ENTIDAD? 
SI Los criterios definidos en el marco normativo y en la política contable, son los que se aplican para la clasificación de los hechos económicos en la Unidad.       

1.2.1.3.1 ..........16. LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN CRONOLÓGICAMENTE? SI 
La numeración consecutiva de los comprobantes de contabilidad los realiza el sistema SIIF Nación de manera automática, por tal motivo no hay lugar a que en 

la entidad se altere el orden consecutivo de los comprobantes contables. 
1,00   

1.2.1.3.2 ..........16.1. SE VERIFICA EL REGISTRO CONTABLE CRONOLÓGICO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS? SI 
Los responsables de las actividades del proceso contable en sus actividades permanentes de registro y verificación aplican el autocontrol en sus actividades a 

desarrollar, así como, en las dependencias proveedoras de información al  área contable.  
    

1.2.1.3.3 ..........16.2. SE VERIFICA EL REGISTRO CONSECUTIVO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD? SI En SIIF se registra de manera automática en la cadena presupuestal y los registros manuales se registran cronológicamente.      

1.2.1.3.4 ..........17. LOS HECHOS ECONÓMICOS REGISTRADOS ESTÁN RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE IDÓNEOS? SI Cada hecho económico registrado en la contabilidad, tiene respaldo en un documento soporte según la naturaleza de la transacción.   0,86   

1.2.1.3.5 
..........17.1. SE VERIFICA QUE LOS REGISTROS CONTABLES CUENTEN CON LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO O EXTERNO QUE LOS 

SOPORTEN? 
SI Se verifica que todo hecho económico registrado contablemente cuente con los documentos soportes e idóneos para realizar el respectivo pago.       

1.2.1.3.6 ..........17.2. SE CONSERVAN Y CUSTODIAN LOS DOCUMENTOS SOPORTE? PARCIALMENTE 

Los comprobantes y soportes de los hechos económicos y financieros son base para el registro de la información financiera y contable, razón por la cual son 

conservados y custodiados; sin embargo, aún esta en proceso la implementacion las tablas de retencion documental de la Unidad, las cuales fueron aprobadas 

el 07 de septiembre de 2022.  

    

1.2.1.3.7 ..........18. PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD? SI 
Los hechos económicos son resumidos en los comprobantes contables documentos que son elaborados de forma automática o a veces manualmente en 

atención a los documentos soportes.   
1,00   

1.2.1.3.8 ..........18.1. LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD SE REALIZAN CRONOLÓGICAMENTE? SI 

De acuerdo con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, los hechos 

económicos se registran en el momento de su ocurrencia, bajo este principio opera la plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF 

Nación. 

    

1.2.1.3.9 ..........18.2. LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD SE ENUMERAN CONSECUTIVAMENTE? SI SIIF realiza automáticamente la numeración de los comprobantes de contabilidad.      

1.2.1.3.10 ..........19. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD? SI Los comprobantes de contabilidad son fuente de los libros de contabilidad que los genera el SIIF Nación.  1,00   

1.2.1.3.11 ..........19.1. LA INFORMACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD COINCIDE CON LA REGISTRADA EN LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD? SI 
Bajo la plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, los libros de contabilidad consolidan los hechos económicos registrados en 

los comprobantes de contabilidad de manera cronológica. 
    

1.2.1.3.12 
..........19.2. EN CASO DE HABER DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS EN LOS LIBROS Y LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD, ¿SE 

REALIZAN LAS CONCILIACIONES Y AJUSTES NECESARIOS? 
SI 

Para confirmar la consistencia de la informacion entre las diferentes dependencias de la entidad se realizan como principio de control , las conciliaciones y de 

presentar diferencias se ajusta previo análisis.  
    

1.2.1.3.13 ..........20. EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS REGISTROS CONTABLES? SI 

Mensualmente se realizan actividades de cruces, conciliaciones o confrontaciones entre las areas que son proveedoras de información para el proceso contable 

con el Grupo de Contabilidad, en las cuales, se verifica que efectivamente todos los hechos económicos generados en la Entidad hayan sido informadas a 

contabilidad y registradas, con el fin de mitigar el riesgo.  

1,00   

1.2.1.3.14 ..........20.1. DICHO MECANISMO SE APLICA DE MANERA PERMANENTE O PERIÓDICA? SI 
Mensualmente se realizan las conciliaciones de las cuentas contables y posteriormente se materializa a través de la generación de los libros contables, insumo 

utilizado para la preparación de los Estados Contables.  
    

1.2.1.3.15 
..........20.2. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y SUS SALDOS ESTÁN DE ACUERDO CON EL ÚLTIMO INFORME 

TRIMESTRAL TRANSMITIDO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN? 
SI La  transmisión de la información a la Contaduría General de la Nación, corresponde con lo registrado en SIIF.       

1.2.1.4.1 
..........21. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN INICIAL DE LOS HECHOS ECONÓMICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD CORRESPONDEN AL MARCO 

NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? 
SI 

Los criterios de medición estan alineados con la normatividad del marco contable. (Resolucion 533 de 2015, sus modificaciones de la CGN) y el Manual de 

politicas contables.  
1,00   

1.2.1.4.2 
..........21.1. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CONTENIDOS EN EL MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA ENTIDAD, SON DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE? 
SI 

Es conocido por el personal involucrado, de acuerdo al proceso socialización del Manual de Políticas Contables y a la participación de las distintas áreas en su 

elaboración.   
    

1.2.1.4.3 
..........21.2. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS Y COSTOS SE APLICAN CONFORME AL MARCO 

NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE A LA ENTIDAD? 
SI 

Los criterios de medición se aplican conforme al Marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera establecida por la CGN y en 

el Manual de Politicas Contables de la Entidad.   
    

1.2.2.1 
..........22. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 

AGOTAMIENTO Y DETERIORO, SEGÚN APLIQUE? 
SI 

El cálculo de las estimaciones correspondientes a depreciación, amortización y deterioro son calculados por la Entidad y acorde con lo definido en el Manual de 

Políticas Contables  
1,00   

1.2.2.2 ..........22.1. LOS CÁLCULOS DE DEPRECIACIÓN SE REALIZAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA? SI Los cálculos de la depreciación son verificados de acuerdo con la Politica Contable de la Entidad.      

1.2.2.3 ..........22.2. LA VIDA ÚTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, Y LA DEPRECIACIÓN SON OBJETO DE REVISIÓN PERIÓDICA? SI Se efectua anualmente al cierre del período.     

1.2.2.4 ..........22.3. SE VERIFICAN LOS INDICIOS DE DETERIORO DE LOS ACTIVOS POR LO MENOS AL FINAL DEL PERIODO CONTABLE? SI Anualmente la UBPD realiza evaluacion de indicios de deterioro, de acuerdo a los establecido en el Manual de politicas contables.       

1.2.2.5 
..........23. SE ENCUENTRAN PLENAMENTE ESTABLECIDOS LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS? 
SI Se encuentran identificados los criterios de medición posterior y están identificados en la política contable y lo establecido en el marco normativo de la UBPD.   1,00   

1.2.2.6 ..........23.1. LOS CRITERIOS SE ESTABLECEN CON BASE EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? SI La medición posterior de los criterios, se establecen en la política contable y están desarrolladas de acuerdo con el marco normativo que le aplica a la UBPD.      

1.2.2.7 ..........23.2. SE IDENTIFICAN LOS HECHOS ECONÓMICOS QUE DEBEN SER OBJETO DE ACTUALIZACIÓN POSTERIOR? SI En el Manual de Políticas Contables, se identificaron los hechos económicos que son objeto de actualización y de medición posterior.     

1.2.2.8 
..........23.3. SE VERIFICA QUE LA MEDICIÓN POSTERIOR SE EFECTÚA CON BASE EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO 

APLICABLE A LA ENTIDAD? 
SI Se establecen con base en el marco normativo, que le aplica a la UBPD.     

1.2.2.9 ..........23.4. LA ACTUALIZACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS SE REALIZA DE MANERA OPORTUNA? SI Para la vigencia, se realizó de manera oportuna la actualización de los hechos económicos.     

1.2.2.10 
..........23.5. SE SOPORTAN LAS MEDICIONES FUNDAMENTADAS EN ESTIMACIONES O JUICIOS DE PROFESIONALES EXPERTOS AJENOS AL 

PROCESO CONTABLE? 
SI 

Las estimaciones efectuadas por la UBPD, son soportadas en debida forma y corresponden a: depreciación, amortizaciones de las propiedades, planta y 

equipo y activos intangibles, las cuales son soportadas por los cálculos efectuados a través del aplicativo QUICKDATA. En el caso de beneficios a empleados a 

corto plazo, se realizan a través del sistema complementario SIGEP y mensualmente la oficina Asesora Juridica remite a la Subdireccion Administrativa y 

Financiera el reporte del EKOGUI. 

    

1.2.3.1.1 ..........24. SE ELABORAN Y PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA? SI 

Se verificó con las certificaciones de transmisión generadas por el CHIP, que los Estados Financieros son elaborados y presentados en forma oportuna a los 

diferentes usuarios de la información financiera, así mismo, se verificó la publicación efectuada en la pagina web de la Entidad para consulta de las partes 

interesadas en la información.  

1,00   

1.2.3.1.2 
..........24.1. SE CUENTA CON UNA POLÍTICA, DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS? 
SI Se evidenció que los Estados Financieros son publicados en la página web de la Entidad.      

1.2.3.1.3 
..........24.2. SE CUMPLE LA POLÍTICA, DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O LINEAMIENTO ESTABLECIDA PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS? 
SI Se evidenció que los Estados Financieros son publicados en la página web de la Entidad.     

1.2.3.1.4 ..........24.3. SE TIENEN EN CUENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD? SI La entidad tiene en cuenta para la toma de decisiones proceso presupuestal, sin dejar de lado los Estados Financieros .     

1.2.3.1.5 ..........24.4. SE ELABORA EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE? SI La Entidad elabora los Estados Financieros de acuerdo con el instructivo de la CGN y al Manual de Politicas Contables.      

1.2.3.1.6 ..........25. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD? SI Las cifras de los libros de Contabilidad bajados del SIIF,son la base para la elaboración de los Estados Financieros de la Unidad. 1,00   

1.2.3.1.7 
..........25.1 SE REALIZAN VERIFICACIONES DE LOS SALDOS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS? 
SI 

Las verificaciones de los saldos de las partidas de los estados financieros se efectúan en todo el proceso contable y en el cierre de los registros contables en 

SIIF Nación, igualmente se elaboran las conciliaciones. 
    

1.2.3.1.8 ..........26. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD? NO 
La UBPD no tiene un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, y las decisiones se toman fundamentalmente a partir de la 

información presupuestal.  
0,20   

1.2.3.1.9 ..........26.1. LOS INDICADORES SE AJUSTAN A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y DEL PROCESO CONTABLE? NO 
La UBPD no tiene un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, y las decisiones se toman fundamentalmente a partir de la 

información presupuestal.  
    

1.2.3.1.10 ..........26.2. SE VERIFICA LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL INDICADOR? NO 
La UBPD no tiene un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, y las decisiones se toman fundamentalmente a partir de la 

información presupuestal.  
    

1.2.3.1.11 
..........27. LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS 

USUARIOS? 
SI La información revelada en los Estados Financieros se ajusta a lo exigido por el marco normativo y la política contable,que permite la comprensión de terceros.   1,00   

1.2.3.1.12 
..........27.1. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUMPLEN CON LAS REVELACIONES REQUERIDAS EN LAS NORMAS PARA EL 

RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE? 
SI 

Las revelaciones en las notas a los estados financieros, con la normatividad para el reconocimiento, revelación y presentación de los hechos económicos 

aplicados a la Entidad, permiten la comprensión y los requerimientos de los terceros. 
    

1.2.3.1.13 
..........27.2. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO 

CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA QUE SEA ÚTIL AL USUARIO? 
SI La entidad en las notas a los estados financieros revela en forma suficiente la información cuantitativa y cualitativa para facilitar la comprensión de los usuarios.     
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1.2.3.1.14 
..........27.3. EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE HACE REFERENCIA A LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS QUE SE PRESENTAN DE 

UN PERIODO A OTRO? 
SI La Entidad realiza un análisis a las variaciones de un período a otro, atendiendo los lineamientos impartidos por el Órgano Rector.      

1.2.3.1.15 
..........27.4. LAS NOTAS EXPLICAN LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS O LA APLICACIÓN DE JUICIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN, CUANDO A ELLO HAY LUGAR? 
SI 

Las notas que acompañan a los estados financieros elaboradas por la Unidad, explican las metodologías aplicadas por la Entidad para efectos del 

cumplimiento del Manual de Políticas Contables y en particular lo relacionado con las estimaciones de la depreciación, amortización, deterioro, y provisiones.  
    

1.2.3.1.16 ..........27.5. SE CORROBORA QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN SEA CONSISTENTE? SI 

La información presentada a los distintos usuarios tales como los organismos de control, órgano rector, y ciudadanía en general es consistente con lo reflejado 

en los libros de Contabilidad extraídos del aplicativo SIIF Nación, cada servidxr comprueba la consistencia de las cifras presentadas a sus actividades 

(autocontrol).  

    

1.3.1 

..........28. PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS SE PRESENTAN LOS ESTADOS FROS EN LA MISMA? SI NO 

ESTÁ OBLIGADA A RENDICIÓN DE CUENTAS ¿SE PREPARA INFORMACIÓN FRA CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS QUE PROPENDAN POR LA 

TRANSPARENCIA? 

PARCIALMENTE En la rendicion de cuentas, se evidenció que solo se presentó informacion presupuestal.  0,60   

1.3.2 
..........28.1. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON LAS PRESENTADAS EN LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS O LA PRESENTADA PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS? 
PARCIALMENTE En la rendicion de cuentas, se evidenció que solo se presentó informacion presupuestal.      

1.3.3 
..........28.2. SE PRESENTAN EXPLICACIONES QUE FACILITEN A LOS DIFERENTES USUARIOS LA COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

PRESENTADA? 
PARCIALMENTE En la rendicion de cuentas, se evidenció que solo se presentó informacion presupuestal.      

1.4.1 ..........29. EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? SI 
El proceso de gestión financiera cuenta con un mapa de riesgos de gestión el cual involucra a las áreas presupuestal, contable y de Tesorería, los riesgos se 

encuentran documentados e identificados.  
1,00   

1.4.2 ..........29.1. SE DEJA EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE ESTOS MECANISMOS? SI 
Se evidencian las actividades desarrolladas por Financiera y los documentos que soportan la aplicación y seguimientos que se realiza a los riesgos de índole 

contable, por parte de los servidorxs involucrados en el proceso contable.  
    

1.4.3 
..........30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE 

LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 
PARCIALMENTE 

En el mapa de riesgos de la Entidad y en particular los definidos par la Gestion Financiera se establecen las probabilidades de ocurrencia y el impacto de los 

riesgos identificados (riesgo inherente) y los controles definidos para prevenir o mitigar estos riesgos (riesgo residual). 
0,67   

1.4.4 ..........30.1. SE ANALIZAN Y SE DA UN TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE EN FORMA PERMANENTE? PARCIALMENTE 
Se tienen identificados, sin embargo se materializó un riesgo de índole tributario- presentación extemporánea de  informacion exógena . Se realizan monitoreos 

de los controles y planes de acción asociados a los riesgos.   
    

1.4.5 ..........30.2. LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SE REVISAN Y ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE? PARCIALMENTE 
Se tienen identificados y son objeto de monitoreo; sin embargo, se observó que la última actualización fue realizada en noviembre de 2021 y la materialización 

del riesgo de índole tributario se presentó en la vigencia 2022.  
    

1.4.6 ..........30.3. SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES QUE PERMITAN MITIGAR O NEUTRALIZAR LA OCURRENCIA DE CADA RIESGO IDENTIFICADO? PARCIALMENTE Se tienen identificados,se observó que con el riesgo materializado tomaron acciones inmediatas.      

1.4.7 
..........30.4. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA 

UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE? 
SI 

La Subdirección Administrativa y  Financiera realiza el monitoreo a los riesgos en calidad de primera línea de defensa, la oficina asesora de planeacion realiza 

seguimiento a los mismos como segunda línea de defensa y la evaluación está a cargo de la OCI en calidad de tercera línea de defensa.  
    

1.4.8 
..........31. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU 

EJECUCIÓN? 
SI 

De acuerdo con lo evidenciado en el Grupo de Contabilidad, los servidorxs involucrados en el proceso contable, poseen las hábilidades, competencias y 

experiencia que permiten garantizar la ejecución de sus funciones sin poner en riesgo la calidad exigida en el proceso contable según lo establecido en la 

Manual de Funciones.  

1,00   

1.4.9 
..........31.1. LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO CONTABLE ESTÁN CAPACITADAS PARA IDENTIFICAR LOS HECHOS ECONÓMICOS 

PROPIOS DE LA ENTIDAD QUE TIENEN IMPACTO CONTABLE? 
SI 

Los profesionales se encuentran capacitados para identificar los hechos económicos que se generan en el desarrollo de las actividades de la Entidad. 

Adicionalmente se observó que asistieron a capacitaciones realizadas por el MHCP y la CGN.  
    

1.4.10 
..........32. DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE? 
SI 

En el plan de capacitación,se evidenció que se tuvo en cuenta el tema de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, además se observó 

que participaron en capacitaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Credito Público.   
1,00   

1.4.11 ..........32.1. SE VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN? SI 
La entidad incluyó dentro del plan una capacitacion para los servidoxs en cuanto a Normas Internacionales, las demás capacitaciones al personal involucrado se 

realizaron de acuerdo a las invitaciones  de las entidades como son el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y la Contaduría General de la Nación.   
    

1.4.12 
..........32.2. SE VERIFICA QUE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS APUNTAN AL MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES? 
SI El plan institucional de capacitacion se elabora de acuerdo con las necesidades reportadas por cada area.      

2.1 FORTALEZAS SI 

1.Se cumple con las políticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación 2. Se 

observa cumplimiento en lo relacionado con  la preparación, presentación y publicación de los Estados Financieros en forma oportuna y acorde con las 

directrices de la Contaduría General de la Nación.3. El área contable ejecuta controles de conciliación mensual aplicados a la información financiera reportada 

por las diferentes dependencias, con el fin de reflejar razonablemente las cifras en los estados financieros.4. Compromiso institucional, conocimiento, 

continuidad y disposición por parte de los servidorxs en forma directa con el proceso contable.  

    

2.2 DEBILIDADES SI 

1. No se cuenta con indicadores que permitan analizar e interpretar la realidad financiera de la entidad, en los cuales se refleje el desarrollo en el logro de 

objetivos en un periodo de tiempo. 2.Analizar junto con la OAP los riesgos identificados y los controles establecidos por el área financiera,para aportar con 

mayor efectividad las actividades; esto con el fin de fortalecer la gestión del riesgo contable y financiero de la Entidad.3.El comité de sostenibilidad contable no 

sesiona permanentemente lo que hace que la información financiera no esté en constante depuración y sostenibilidad de la misma; coadyuvando a su 

razonabilidad, así mismo es importante que la Secretaria Técnica este al tanto para dar ejecucion a los compromisos realizados en cada sesión de Comité .  

    

2.3 AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE SI 

1.Los informes financieros y contables han sido preparados atendiendo lo señalado en el marco conceptual para la preparación y presentación de información 

financiera bajo los principios de contabilidad.2.La programación de las solicitudes de comisiones y la liquidación de los viáticos de los servidorxs y de los 

contratistas en la herramienta SIIF-Nación, en cumplimiento de la directriz del MHCP.3. La UBPD emitió la Circular Interna No. 013 del 9 de diciembre de 2022 

emitida por la UBPD,  donde se establecieron los lineamientos para el cierre financiero, presupuestal, contable y tesorería de la vigencia fiscal 2022 e inicio 

presupuestal de la vigencia 2023. 

    

2.4 RECOMENDACIONES SI 

1.De acuerdo con lo establecido en el procedimiento del control interno contable (Resolución 193 de 2016), es importante verificar la presentación de estados 

financieros en la rendición de cuentas.2. De acuerdo a nuevas normas emitidas por los entes rectores, asi como las necesidades internas de la Unidad es 

necesario que el Manual de Politicas contables sea revisado en forma permanente y actualizado conforme a la necesidades que sean identificadas en la 

vigencia.Lo  que permitirá un   mejoramiento contínuo que propenda por garantizar de manera permanente la depuración y sostenibilidad de la calidad de la 

información para que cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel.  3.Continuar aplicando el Autocontrol que permita a la 

Entidad  mejoras permanentes en el proceso contable 4, Continuar fortaleciendo la retroalimentación entre las diferentes areas generadoras de hechos 

económicos que participan en el proceso contable y que por ende puedan impactar en los Estados Financieros.   
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1.INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informe Seguimiento y Evaluación  

 

 

 

 

Evaluación Estado del Sistema de Control Interno de 

la UBDP, Vigencia 2022. 

 

  

Fecha  Marzo 1 de 2023 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe se elabora cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución 193 del 5 de mayo de 
2016 de la Contaduría General de la Nación - CGN, “Por la cual incorpora en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control 
interno contable”, que en su artículo 3° establece: “El jefe de la oficina de control interno, o quien haga 
sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la efectividad del control interno contable necesario 
para generar la información financiera de la entidad, con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea 
aplicable a la entidad. De igual modo, producto de la aplicación del instrumento de la evaluación, 
deberá reportar a la Contaduría General de la Nación el Informe Anual de evaluación del control interno 
contable, en la fecha y condiciones que defina este organismo de regulación contable”.  

3. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 
3.1. OBJETIVO 
 
Realizar el Informe Anual de Control Interno Contable de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
193 de 2016 y presentar el resultado a la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo CHIP, 
con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del Control Interno Contable para dar 
recomendaciones que contribuyan a la generación de información contable confiable, relevante y 
comprensible. 
 
3.2. ALCANCE 
 
El presente informe corresponde al periodo contable comprendido desde el 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 

 

3.3. MARCO NORMATIVO 
 

✓ Resolución 193 de 2016 CGN, "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable".  
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✓ Resolución 533 de 2015 CGN, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 

Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones".  

✓ Resolución 484 de 2017 CGN, "Por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 

en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 

Presentación de los Hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno y 

el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones".  

✓ Resolución 525 de 2016 CGN, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 

Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable". 

✓ Demás normas e instructivos vigentes, expedidos por la Contaduría General de la Nación. 

 

4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

 

El informe anual de Evaluación del Control Interno Contable se presenta mediante el diligenciamiento 

y reporte del formulario, por medio del cual se hacen las valoraciones cuantitativas y cualitativas de la 

información contable (establecido por la Contaduría General de la Nación). 

 

4.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

4.1.1. Valoración cuantitativa 

De conformidad con la valoración realizada por el aplicativo Consolidador de Hacienda e Información 

Pública - CHIP de la Contaduría General de la Nación, el nivel de calificación total de los elementos 

del marco normativo es de 4,66, con una calificación cualitativa de EFICIENTE, lo cual se analiza de 

conformidad con la tabla establecida en la Resolución 193 de 2016; 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DEL CONTROL INTERNO CONTABLE RANGO DE 

CALIFICACION 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA  

1.0 < CALIFICACION <3.0  DEFICIENTE  

3.0 < CALIFICACION <4.0  ADECUADO  

4.0 < CALIFICACION <5.0  EFICIENTE  

 

Como se observa en la tabla, se presentan los datos de la evaluación con respecto a la evaluación del 

año anterior: 

VIGENCIA 2021 VIGENCIA 2022 

4,65 4,66 
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El Informe de Control Interno Contable fue remitido el día 27 de febrero de 2.023 en el aplicativo CHIP 

de la Contaduría General de la Nación. A continuación, el reporte de rendición del informe: 

 

4.1.2. Valoración cualitativa 

De acuerdo con lo observado en la Evaluación de Control Interno Contable llevada a cabo, se 

encuentran las siguientes fortalezas, debilidades, avances y mejoras del proceso de control interno 

contable.  

FORTALEZAS 

Frente a las fortalezas identificadas en el periodo contable del presente informe, se relacionan las 

siguientes: 

✓ La UBPD cumple con las políticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el manejo 

del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación. 

✓ Se observa cumplimiento en lo relacionado con la preparación, presentación y publicación de 

los Estados Financieros en forma oportuna y acorde con las directrices de la Contaduría 

General de la Nación. 

✓ El área contable ejecuta controles de conciliación mensual aplicados a la información 

financiera reportada por las diferentes dependencias, con el fin de reflejar razonablemente las 

cifras en los estados financieros. 
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✓ Se evidencia el compromiso institucional, conocimiento, continuidad y disposición por parte 

de los servidorxs en forma directa con el proceso contable. 

DEBILIDADES 

✓ No se cuenta con indicadores que permitan analizar e interpretar la realidad financiera de la 

entidad, en los cuales se refleje el desarrollo en el logro de objetivos en un periodo de tiempo.  

 

✓ Analizar junto con la OAP los riesgos identificados y los controles establecidos por el área 

financiera, para aportar con mayor efectividad las actividades; esto con el fin de fortalecer la 

gestión del riesgo contable y financiero de la Entidad. 

 

✓ El comité de sostenibilidad contable no sesiona permanentemente lo que hace que la 

información financiera no esté en constante depuración y se procure la sostenibilidad de la 

misma, coadyuvando a su razonabilidad; así mismo es importante que, la secretaria técnica 

del Comité, haga un seguimiento especial a los compromisos suscritos y  dar cuenta de los 

mismos en las sesiones de dicha instancia. 

 

AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

Respecto de los avances y las mejoras del proceso, se destacan las siguientes: 

✓ Los informes financieros y contables han sido preparados atendiendo lo señalado en el marco 
conceptual para la preparación y presentación de información financiera bajo los principios de 
contabilidad. 

 
✓ La programación de las solicitudes de comisiones y la liquidación de los viáticos de los 

servidorxs y de los contratistas se llevan a cabo en la herramienta SIIF-Nación, en 
cumplimiento de la directriz del MHCP. 

 
✓ La UBPD emitió la Circular Interna No. 013 del 9 de diciembre de 2022, donde se establecieron 

los lineamientos para el cierre financiero, presupuestal, contable y de tesorería de la vigencia 
fiscal 2022 e inicio presupuestal de la vigencia 2023. 

 

RECOMENDACIONES 
 

✓ De acuerdo con lo establecido en el procedimiento del control interno contable (Resolución 
193 de 2016), es importante verificar la presentación de estados financieros en la rendición 
de cuentas. 
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✓ De acuerdo con nuevas normas emitidas por los entes rectores, así como las necesidades 
internas de la Unidad, es necesario que el Manual de Políticas contables sea revisado en 
forma permanente y actualizado conforme a las necesidades que sean identificadas en la 
vigencia. Lo que permitirá un   mejoramiento continuo que propenda por garantizar de manera 
permanente la depuración y sostenibilidad de la calidad de la información para que cumpla 
con las características fundamentales de relevancia y representación fiel.   
 

✓ Continuar aplicando los mecanismos de Autocontrol, que le permita a la Entidad mejoras 
permanentes en el proceso contable. 
 

✓ Continuar fortaleciendo la retroalimentación entre las diferentes áreas generadoras de hechos 
económicos que participan en el proceso contable y que por ende puedan impactar en los 
Estados Financieros.   

 

Cordialmente;  
 

 

DIANA MARIA CALDAS GUALTEROS  

Jefe de la Oficina de Control Interno 

 

Anexos:   Evaluación de control interno contable- cgn2016_evaluacion_control_interno_contable (2 folios.) 

                 

Elaborado 
por: 

 

Gina Paola Dueñas Barbosa 

 

Experto Técnico  
FIRMA:

 

Aprobado 
por: 

Diana Maria Caldas Gualteros  
Jefe Oficina de 
Control Interno. 

 
FIRMA:  
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